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Las trincheras se pueden considerar como uno de los elementos claves de 
la 1ª Guerra Mundial que ejercieron un papel importante en el desarrollo de 
esta, sin embargo, estas construcciones sobre el terreno fueron las causan-
tes de numerosos estragos en el paisaje europeo. Si bien la extensión de los 
frentes de trincheras sobre Europa es muy amplia, se ha optado por anali-
zar la zona correspondiente al saliente de Ypres. 

Para entender la influencia de las trincheras sobre el paisaje se analiza, 
no sólo el entorno escogido, sino también la trinchera como elemento cons-
tructivo capaz de adecuarse al ámbito. Por otra parte, se estudian desde los 
parámetros de la tipología y su estructura funcional.

El desgarro sobre el terreno producido por semejante ambiente béli-
co influyó de manera directa e indirecta sobre el paisaje, generando diver-
sas actuaciones posteriores. Se estudian distintos elementos o intervencio-
nes que resultan evocadoras para el espectador, haciéndole partícipe de lo 
que ese lugar fue testigo años atrás. Por otro lado, este trabajo también in-
daga en las construcciones ceremoniales producto de la guerra, y como es-
tas mantienen una estrecha y sutil relación con el paisaje y su historia.
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Resumen





El paisaje entendido como un fragmento observable del territorio ad-
quiere otro grado de percepción cuando se le atribuyen diferentes capas de 
información.  La etapa histórica en la que transcurre la 1ª Guerra Mundial 
se convierte, por tanto, en un estrato del paisaje interesante de analizar. La 
superposición de un tejido artificial que arañó kilómetros de terreno, de-
jando una huella no solo física sino también política, comúnmente descri-
ta en textos de historia, tiende a quedar en un segundo plano respecto a los 
acontecimientos históricos que la causaron. Por otro lado, la filmografía re-
ciente como Dunkerque de Christopher Nolan o 1917 de Sam Mendes, retra-
ta un paisaje bélico que, sin dejar de ser una ficción basada en hechos rea-
les, invita a preguntarse qué fuede aquel escenario y qué relación tiene con 
el paisaje actual. Esa pregunta fue el punto de partida de un proceso de in-
vestigación concretado en este Trabajo Fin de Grado.

Para responder a estas preguntas se pretende estudiar el grado de in-
fluencia del territorio sobre la construcción de las trincheras y, se plantea 
una relación más formal entre las trincheras y el entorno que propone la hi-
pótesis de la trinchera como obra arquitectónica, lo que invita a estudiar su 
construcción y su relación para con el emplazamiento. Por otra parte, tam-
bién se pretende analizar las consecuencias del frente de trinchera sobre 
el territorio y su reminiscencia en actuaciones posteriores realizadas para 
conmemorar los sucesos acarreados por la contienda.

Ante la gran extensión del frente occidental, se ha optado por centrar el 
análisis en una zona concreta: el frente de Ypres. El método de trabajo con-
siste en un estudio descriptivo apoyado en ilustraciones y planos históricos 
así como análisis gráficos de la topografía y la hidrografía del sitio. Con la 
ayuda de un manual británico sobre la construcción de trincheras ha sido 
posible llevar a cabo un estudio constructivo y funcional de sus principa-
les tipos. Finalmente, se ha estudiado la memoria de la guerra en el paisa-
je actual, ya sea con intervenciones paisajísticas o arquitectónicas, en es-
pecial los cementerios de guerra, y su relación con el campo de batalla.

 

Introducción
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Casus belli
Antes de adentrarse en un análisis profundo del paisaje bélico y su impac-
to, es importante establecer un marco histórico que ayude a entender cier-
tas cuestiones posteriores.

Tras un período conocido como la Paz Armada (1871-1914), en el que las 
principales potencias se armaban en secreto y desarrollaban tecnología ar-
mamentística, el asesinato del archiduque Francisco Fernando (28 de ju-
nio de 1914) supuso el detonante principal para el estallido de la entonces 
conocida como la Gran Guerra. La muerte del que fuese heredero al trono 
de Austria-Hungría por parte de un nacionalista serbiobosnio desencade-
nó una serie de alianzas que acabaron enfrentando a la Triple Alianza (Ale-
mania, Italia y el Imperio Austrohúngaro) contra la Triple Entente (Gran 
Bretaña, Rusia, Francia) además de otros países.

Con este panorama comenzó una guerra caracterizada por movimientos 
rápidos y fulminantes, liderada por Alemania con el conocido Plan Schlie-
ffen o ataque relámpago. Este consistía en una conquista rápida de Francia 
sobrepasando sus defensas por el ala norte, es decir, atravesando Bélgica 
(hecho que supuso el casus belli para la entrada de Reino Unido en la con-
tienda, debido a que Bélgica era un país neutral). El motivo de este plan era 

1 Marco histórico

Fig. 1.1  Ilustración de Achille 
Beltrame para el semanario 
italiano “La Domenica del 
Corriere” (12 de julio de 1914) 
que representa el asesinato 
del archiduque Francisco 
Fernando en Sarajevo.



10   Las trincheras de Ypres: desolación y evocación de un paisaje bélico 

acabar con Francia antes de que se movilizasen las tropas rusas por el flan-
co oriental, lo que supondría tener dos frentes abiertos para Alemania. La 
estrategia estuvo a punto de alcanzar sus frutos, pero, un desajuste de las 
tropas alemanas supuso la derrota en la batalla de Marne 1, vital para lograr 
el bloqueo alemán.

La batalla de Marne supuso el final del Plan Schlieffen y el inicio de la 
‘carrera hacia el mar’ (Fig. 1.2), que consistió en una serie de movimientos 
por parte de ambos bandos con la intención de flanquear al otro por el nor-
te. La dinámica se repitió hasta alcanzar el mar del Norte, dejando tras de 
sí una hilera de 300 kilómetros de trincheras posicionales.

La llegada al mar propició el final de la guerra de movimientos y ocasio-
nó el principio de una guerra más estática: la guerra de trincheras. Las trin-
cheras posicionales esparcidas por el frente occidental comenzaron a unirse 
formando una extensión continua de 764 kilómetros desde el mar del Norte 
hasta la frontera con Suiza (Fig. 1.3). Sin embargo, el total de trincheras ex-
cavadas en el frente occidental supuso cerca de 40.000 kilómetros de zan-
jas según el historiador Paul Fussell 2.

Fig. 1.2  Plano de la conocida 
como ‘carrera hacia el mar’, 
con las principales operaciones 
en Francia y Bélgica.

1. Batalla de la 1ª Guerra Mun-
dial (5-12 septiembre 1914) donde 
ejércitos ingleses y franceses obli-
garon a la retirada de los alemanes 
a lo largo del río Marne. La zona se 
convirtió en el punto máximo alcan-
zado por los alemanes sobre terrio-
tio francés.

2. Paul Fussell (1924-2012) fue un 
historiador y profesor emérito de li-
teratura inglesa en la Universidad 
de Pennsylvania. Autor de La Gran 
Guerra y la memoria moderna (edi-
tado en castellano en 2006).
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Línea de Hinderburg
Tras el final de la guerra de movimientos, comenzó a instaurarse la gue-

rra de trincheras que convirtió la batalla en un tormento estático con am-
bos bandos en un relativo equilibrio. El resultado fue que la guerra se alar-
gara más de lo previsto en un inicio.

El bando alemán motivado por el fracaso del Plan Schlieffen instauró un 
vasto sistema de trincheras para mantener la posición y el terreno ganado 
en territorio francés. Adoptó un carácter defensivo en el frente occidental 
mientras que en el frente oriental era más ofensivo. Esto se realizó median-
te la técnica conocida como defensa elástica, a partir de la cual se realiza-
ban repliegues ordenados y estratégicos desde las líneas de frente en territo-
rio francés. Este repliegue ordenado iba de la mano con la política de tierra 
quemada, una práctica por la cual se arrasaba con todo el terreno que la re-
tirada alemana dejaba atrás. Era una técnica que cambió el devenir de las 
futuras posiciones defensivas, como ocurrió en el saliente de Ypres. Esto se 
debe a que el campo de batalla resultante no daba posibilidad de defensa 
alguna, las antiguas trincheras alemanas habían quedado inutilizables y el 
terreno era inoperable. 

Siguiendo esta estrategia se desarrolló la conocida como Línea de Hin-
denburg, la cual debe su nombre al general alemán que la ideó: Paul Von 
Hindenburg. Se planeó diseñar la línea a partir de un saliente del frente 

Fig. 1.3  Mapeo de las 
trincheras del frente occidental, 
desde los Alpes hasta el mar del 
Norte. En rojo las trincheras 
aliadas y en azul las alemanas 
(Publicado en Harvard 
Magazine, el orginal es de la 
exhibición From the Alps to the 
Ocean: Maps of the Western 
Front; 11 noviembre 2014).
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alemán, de esta manera al retraer las posiciones la longitud que los alema-
nes debían defender se reducía en 50 kilómetros (Fig. 1.4). De esta forma 
las divisiones alemanas restantes se enviaban al frente situado en el este. 
A la superficie perdida con este repliegue estratégico se aplicaba la políti-
ca de tierra quemada. Esto supuso la destrucción no solo del terreno sino 
también de todas las fortificaciones alemanas, impidiendo ser aprovecha-
das por los aliados.

El sentido militar de esta estrategia era reducir ampliamente la superfi-
cie del frente occidental y fortalecerlo en la Línea de Hindenburg. A su vez, 
se dejaba atrás miles de kilómetros cuadrados de superficie devastada, tan-
to en infraestructuras como en fortificaciones. La Línea en cuestión abar-
caba 160 kilómetros que iban desde Lens hasta la localidad de Soissons.

Fig. 1.4  Plano de la línea del 
frente occidental (rojo) con 
la proyección de la Línea de 
Hindenburg (rojo discontinuo).



Paisaje de Ypres
Se escoge la ciudad belga de Ypres por su importante papel estratégico du-
rante la 1ª Guerra Mundial. Para entender su importancia es necesario rea-
lizar un análisis previo de su paisaje y sus características topográficas, con 
el fin de poder compararlo con las diversas líneas de trincheras que se fue-
ron sucediendo durante la batalla.

La ciudad se encuentra situada en el noroeste de Bélgica y ya en la an-
tigüedad tuvo cierta importancia histórica, debido a la Lonja de Paños de 
Ypres. Ypres, que proporcionó un gran florecimiento a la ciudad durante 
el siglo XIII e impulsó la industria textil flamenca. En 1390 ya se encontra-
ba fortificada, pero fue en torno a 1680 cuando el famoso ingeniero militar 
francés Vauban 3 proyectó un nuevo sistema de fortificaciones y baluartes 
(Fig. 2.1). Además de las fortificaciones instauró una serie de esclusas que 
protegían a la ciudad de las inundaciones. 

Por otro lado, en lo referente a la topografía Ypres se encuentra a una al-
titud de 25 metros por encima del nivel del mar, y está flanqueada por la co-
lina de Kemmel. Se trata de un sistema montañoso que se extiende desde 
el este hasta el sur, una cresta que fue muy codiciada durante la contienda 
debido a su alto valor estratégico. De hecho, a lo largo de este sistema mon-
tañoso se encuentran localidades como Passchendaele, Wytschaete o Me-
sen (Fig.2.2). Todas ellas focos latentes de duras batallas por ganar una po-
sición elevada en el frente.

2 Frente de Ypres

Fig. 2.1  Representación de la 
ciudad de Ypres con el sistema 
de baluartes y fortificaciones 
que proyectó Vauban.

3. Sebastien Le Prestre de Vau-
ban (1633-1707), mariscal e ingeniero 
militar francés que influyó notable-
mente en la arquitectura bélica de la 
época. Mejoró las defensas de más 
de 300 ciudades tales como Antibes, 
Arras, Bayona, Ypres...
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El valor de esta cadena montañosa era principalmente la altura, pero si 
se tiene en cuenta que Ypres está a solo 25 metros por encima del nivel del 
mar, y que la región flamenca tiene un clima lluvioso, la altura adquiere ma-
yor importancia. A esto hay que añadirle que toda el área alrededor de Ypres 
está compuesta de un suelo arcilloso, que sumado a la mala meteorología 
transformó los campos en lodazales. Si se realiza un estudio de las cuencas 
hidrográficas en la zona, se puede observar cómo la zona más próxima a la 
ciudad es más propensa a inundaciones (Fig. 2.3. A).

Fig. 2.2  Imagen ráster de la 
topografía que envuelve a la 
ciudad de Ypres. Se observa 
el sistema montañoso de 
Kemmel que rodea la ciudad 
y el gradiente de alturas.

Fig. 2.3.A  La imagen de la 
izquierda muestra un mapeo 
de las cuencas hidrográficas 
del saliente de Ypres, 
además de un gradiente 
del valor de la cuenca.

Fig. 2.3.B La imagen de la 
derecha es el resultado de 
superponer el mapeo de las 
cuencas con la imagen ráster 
de las alturas del terreno.

(Imágenes del autor 
obtenidas con ArcGis)
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Estas inundaciones son producto del drenaje originado en las alturas 
del monte Kemmel, a partir del cual se vierte el flujo de agua a las cuencas 
que se encuentran en alturas más cercanas al nivel del mar (Fig. 2.3. B).

En la imagen adjunta se observa la acumulación de flujo, es decir, las 
corrientes principales por las cuales el agua recorre el terreno. De este flu-
jo emana el drenaje natural (Fig. 2.4) que inunda en mayor o menor me-
dida el terreno. Todo ello unido a que el suelo está compuesto de arcillas, 
hace que las futuras construcciones de trincheras en la zona fueran alta-
mente complejas. Las zonas más próximas a las cuencas eran susceptibles 
de inundaciones, que unido a la desventaja en altura las convertía en zo-
nas vulnerables.

Por otro lado, este tipo de terreno no solo hacía difícil la defensa de las 
trincheras, sino también la construcción de estas. Esto se debe a que la arci-
lla saturada de agua se convierte en un material demasiado dúctil que pro-
duciría deformaciones en la pared excavada, además de llenar de agua las 
zonas de paso produciendo problemas indirectos sobre las tropas que las 
defendían.

El movimiento de los tanques y todo el sistema de artillería también de-
bió de ser altamente complejo. Teniendo en cuenta todo esto, se proyecta-
ron tanks going maps. Se trata de la cartografía que muestra sobre qué zonas 
pueden pasar los tanques en función de la calidad del suelo. Se estructura 
en cuadrantes y se marcan aquellas zonas más propensas a las inundacio-
nes y aquellos cuadrantes secos que permitirían un flujo fácil de los carros 
(Fig. 2.5. A; Fig. 2.5. B; Fig. 2.5. C).

Fig. 2.4. Imagen raster 
qu muestra el resultado 
de superponer el drenaje 
producido en el terreno con las 
alturas de este. (Imagen del 
autor obtenida con ArcGis)
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Fig. 2.5.A  Mapa del suelo 
estructurado en cuadrantes de 
la 3ª batalla de Ypres. En azul 
oscuro se muestran las zonas 
inaccesibles para vehículos 
pesados; el azul más claro 
muestra las zonas secas; y 
el tono intermedio aquellas 
zonas inaccesibles después 
de una gran tormenta.

En rojo se muestran las 
trincheras alemanas 
actualizadas a 1/04/1917. 
(E 1:20.000)

Fig. 2.5.B  Actualización del 
mapa del suelo estructurado 
en cuadrantes de la 3ª batalla 
de Ypres. En azul oscuro 
se muestran las zonas 
inaccesibles para vehículos 
pesados; el azul más claro 
muestra las zonas secas; y 
el tono intermedio aquellas 
zonas inaccesibles después 
de una gran tormenta.

En rojo se muestran las 
trincheras alemanas 
actualizadas a 6/06/1917. 
(E 1:20.000)

Fig. 2.5.C  Mapa del suelo 
estructurado en cuadrantes de 
la batalla de Passchendaele. 
En azul oscuro se muestran 
las zonas inundadas; el azul 
más claro muestra las zonas 
húmedas; y el tono intermedio 
aquellas zonas muy húmedas

En rojo se muestran las 
trincheras alemanas 
actualizadas a 23/10/1917. 
(E 1:10.000)
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Distribución del frente

Tras finalizar la ‘carrera hacia al mar’ comenzaron a definirse las líneas de 
frente delimitadas por las trincheras que formaban un saliente en la ciu-
dad de Ypres, haciendo de ella una zona vulnerable que podía ser atacada 
desde varios flancos.

Una de las primeras contiendas importantes en la zona de análisis fue 
la 1ª batalla de Ypres (19 octubre – 22 noviembre 1914), a partir de la cual el 
frente se estabilizó en torno a un arco a unos 9 kilómetros alrededor de la 

Fig. 2.7  Esquema 
tridimensional que representa 
la línea original del frente (azul 
claro) durante la 1ª batalla de 
Ypres, 1914 (dibujos del autor).

Fig. 2.6  Plano de la 
variación del frente a lo 
largo de la contienda en 
el saliente de Ypres.
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ciudad belga (Fig. 2.7). En el esquema se puede apreciar cómo la línea de 
trincheras se produce de manera ascendente desde el norte hasta llegar al 
monte Kemmel, lugar en el que el frente se adapta y busca mantener esa al-
tura. En este caso las tropas alemanas son las que se encontraban en el lado 
ventajoso del frente (venían desde el este), ocupando las posiciones más 
elevadas del sistema montañoso.

Meses más tarde se produjo la 2ª batalla de Ypres (22 abril – 25 mayo 
1915) iniciada con una ofensiva alemana que consistió en el primer ataque 
con gas de cloro (Fig. 2.8), empujando a los Aliados unos 5 kilómetros ha-
cia su retaguardia, hasta que pudieron excavar nuevas trincheras. Hay que 
destacar que esta batalla motivó el poema En los campos de Flandes (Fig. 
2.9), escrito por el teniente coronel médico John McCrae al perder a su ami-
go y compañero en combate. 

En el esquema adjunto (Fig. 2.10) se observa ese avance de los alemanes 
respecto a la etapa anterior, además de apoderarse de la principal ventaja 
de la zona: la altura. Las ubicaciones de Mesen y Wytschaete (62 y 70 me-
tros de altura respetivamente) se convertirían en puntos clave del frente.

Fig. 2.10  Esquema 
tridimensional que representa 
la línea del frente (azul oscuro) 
durante la 3ª batalla de Ypres, 
1917 (dibujos del autor).

Fig. 2.9  Copia manuscrita 
del poema de John McCrae, 
En los campos de Flandes.

Fig. 2.8  Imagen aérea 
de un ataque alemán 
con gases tóxicos.
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Tras esto hubo un periodo (mayo 1915 – junio 1917) de relativa tranqui-
lidad donde los frentes apenas variaron unos metros. Ejemplo de ello es el 
caso de la Nariz del César, un punto del saliente que se comentará con ma-
yor profundidad en los siguientes capítulos.

La 3ª batalla de Ypres o batalla de Passchendaele (Fig. 2.11) tendría uno de 
sus puntos álgidos en la batalla de Messines (7 junio 1917), donde los Alia-
dos, que se encontraban en desventaja por la altura, se vieron obligados a 
cavar extensas redes subterráneas hasta llegar a las posiciones alemanas. De 
esta manera se detonaron 19 minas simultáneamente que destrozaron las 
trincheras germanas. Por ende, se consiguió estabilizar el saliente de Me-
sines y Wytschaete, y por otro lado, llegar hasta Passchendaele. El paisaje 
resultante se convirtió en un infierno de barro alimentado por las lluvias y 
los continuos bombardeos (Fig. 2.12).

Fig. 2.11  Esquema 
tridimensional que representa 
la línea del frente (amarillo) 
durante la 3ª batalla de Ypres, 
1917 (dibujos del autor).

Fig. 2.12  Campo de barro tras 
la batalla de Passchendaele 
en noviembre de 1917.
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Finalmente, una última ofensiva alemana conocida como la ofensiva de 
primavera (9-29 abril 1918), arrasó todo el terreno ganado por los Aliados 
hasta detenerse justo enfrente de la ciudad de Ypres (Fig. 2.13). Se puede ob-
servar como la tónica general de la variación del frente gira en torno al sis-
tema montañoso, es decir, se adapta a la topografía existente.

Fig. 2.13  Esquema 
tridimensional que representa 
la línea del frente (rojo) 
durante la ofensiva de 
primavera alemana, 1918 
(dibujos del autor).



Concepto y manual teórico
La trinchera se entiende habitualmente como una zanja defensiva en la tie-
rra que permite cubrirse del enemigo, sin embargo, en este trabajo se va a 
analizar como un elemento transformador del terreno. Se puede conside-
rar como una variante dentro de la arquitectura de la tierra, donde las ac-
tuaciones en ella reconstituyen el paisaje 4, como ocurre, por ejemplo, con 
las líneas de Nazca de Perú o los rostros del Monte Rushmore.

El proceso de construcción de las trincheras comienza con un recono-
cimiento previo del terreno que se divide en dos fases, una general y otra 
más exhaustiva. En la primera fase, se extraen del terreno las líneas gene-
rales del frente y los puntos conflictivos donde hay que prestar mayor aten-
ción. En la segunda fase se hace un análisis detallado de la morfología que 
deben seguir dichas líneas de acuerdo con las necesidades tácticas, redac-
tando planos (Fig. 3.1) a gran escala donde se ubique la posición exacta de 
las trincheras y los detalles de construcción de estas.

En cuanto a la disposición del terreno, a menos que se trate de un lu-
gar totalmente plano, es necesario ocupar los puntos más altos (cimas de 
las colinas, crestas o pendientes) para asegurar una buena observación y 
negarla al enemigo. En cuanto a la geometría, el manual indica claramen-
te que se han de evitar los tramos totalmente rectos (sorteando así el peli-
gro del fuego enemigo en enfilada). De modo que la mejor solución es una 

3 Las trincheras

Fig. 3.1  Mapa de las trincheras 
(en rojo las aliadas y en azul 
las alemanas) y las vías férreas 
en el saliente de Ypres (1918).

4. Bourdon, David. Designing 
the Earth. The Human Impulse to 
Shape Nature. Nueva York: Harry N. 
Abrams, 1995 págs. 117-120 (Modern 
warfare: ramparts and trenches ver-
sus artillery).
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serie de tramos quebrados, exceptuando algún ejemplo cuya geometría es 
ondulada (Fig. 3.2 y Fig. 3.3); con salientes, cada uno compuesto por una 
sucesión de partes repetidas. Estos salientes o bahías de tiro concentran el 
fuego para permitir un empleo más efectivo de ametralladoras u otras ar-
mas del mismo calibre.

Por otro lado, las trincheras se extendían a lo largo de miles de kilóme-
tros y debían tener una jerarquización (Fig. 3.4) para organizar sus franjas. 
Esta disposición 5, por la que iban rotando todos los soldados con una fre-
cuencia fija, se estructura según tres clases: la trinchera de fuego o de fren-
te, la trinchera de soporte, y la trinchera de reserva. 

Fig. 3.3  Diagrama de 
las geometrías de las 
trincheras con los salientes 
en T o bahías de tiro.

Fig. 3.4  Diagrama de la 
jerarquización estándar 
de las trincheras junto a 
la disposición de galerías 
subterráneas contra 
ataques aéreos.

Fig. 3.2  Diagrama de 
las diferentes geometrías 
que puede adquirir el 
trazo de la trinchera. 

5.  Imperial  War Museum. 
Trench Warfare. A reference manual 
1917-1918. Inglaterra:  Naval and Mi-
litary Press, 2014 pág. 19.
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La trinchera de frente, como su nombre indica, se encuentra en la pri-
mera línea de fuego y es la que contiene los salientes comentados anterior-
mente. Puede ser continua pero nunca recta y se encuentra atravesada a 
intervalos por trincheras de comunicación que conectan con la siguiente 
línea de trincheras.

La trinchera de soporte puede ser continua o estar interrumpida, pero se 
debe localizar a una distancia óptima de 60 ó 90 metros respecto a la línea 
del frente. Su función es albergar el apoyo de fuego a la línea principal.

La trinchera de reserva es la más tranquila de las tres, en ella se localizan 
las tropas de reserva junto a los hospitales de campaña. Se encuentra a una 
distancia de 365 – 550 metros respecto a la trinchera de frente.

Casos de estudio
Para comprobar cómo se concreta esta teoría hemos seleccionado algunos 
casos del frente de Ypres. Se han escogido diversos tipos de reconstruccio-
nes de trincheras realizadas con diversos materiales, pero, a pesar de que 
algunas pertenecen a construcciones de bandos contrarios siguen unas re-
glas parecidas.

Por un lado, el ejemplo de Bayernwald (Fig. 3.5) situada en Wijtschate 
(al sur de Ypres), es un conjunto de trincheras alemanas que destacan por 
el uso de mimbre como material de revestimiento. En el propio lugar, que 
hoy día es un museo, se indica que el uso del mimbre corresponde a trin-
cheras de 1916.

Otro caso destacable son las trincheras de Yorkshire (Pilkem, norte de 
Ypres), desenterradas por un grupo de arqueólogos belgas en 1998. Son trin-
cheras británicas (Fig. 3.6) en las que se superpone la trama de las origina-
les de 1915 con las posteriores de 1917 (son las únicas que se han restaurado 
en el lugar). A diferencia de las anteriores el revestimiento es de sacos te-
rreros. Finalmente, las trincheras alemanas de Passchendaele, al noreste de 
Ypres, (Fig. 3.7) donde vuelve a utilizarse el revestimiento de mimbre y, ade-
más, se puede ver la subestructrua asociada al sistema de drenaje. En zonas 

Fig. 3.5  Recreación de 
la trinchera alemana 
de Bayernwald.
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como el área en la que se centra este trabajo, el drenaje de las trincheras es 
un factor fundamental, y para ello la profundidad de la zanja es determi-
nante. Esto se debe a que una excavación más profunda permite un canal de 
drenaje (Fig. 3.8), que queda cubierto mediante una estructura auxiliar de 
tablones de madera a unos 60 centímetros por encima del nivel del suelo.

Dado que el interés de este trabajo reside en la relación entre el paisa-
je y las trincheras, hay que destacar que dejaron huellas kilométricas sobre 
el terreno, que quedaron plasmadas en fotografías aéreas. Estas se utiliza-
ban como documentos tácticos para conocer la organización del enemigo, 
y hoy día son pruebas visuales del paisaje lunar consecuencia de la contien-
da. (Fig. 3.9, Fig. 3.10, Fig. 3.11, Fig. 3.12, Fig. 3.13 y Fig. 3.14)

 

Fig. 3.6  Recreación de 
la trinchera británica 
de Yorkshire.

Fig. 3.7  Recreación de 
la trinchera alemana 
de Passchendaele.

Fig. 3.8  Diagrama de la 
sección tipo de una trinchera 
en suelo húmedo.
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Fig. 3.9  Imagen aérea 
de la zona de Hill 60 al 
norte de Battle Wood, 
Zillebeke (1 abril 1916).

Fig. 3.10  Imagen aérea al 
suroeste de Wytschaete 
(25 agosto 1916).

Fig. 3.11  Imagen aérea de los 
cráteres al sur de Cuinchy 
(24 diciembre 1916).
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Fig. 3.12  Imagen aérea 
de las trincheras cerca de 
Cagnicourt (18 marzo 1918).

Fig. 3.13  Imagen aérea de las 
orillas del río Ygres tomada 
por Raoul Berthelé. A un lado 
del río las trincheras alemanas 
y al otro las de los aliados.

Fig. 3.14  Imagen desde un 
globo aerostático donde 
se observa la geometría en 
zigzag de las trincheras 
de reserva, y a un lado las 
trincheras de comunicación 
que van hacia el frente.



Espacios conmemorativos
A pesar de la terrible huella sobre el paisaje que supuso el conflicto y las trin-
cheras que lo acompañaron, poco a poco esas marcas fueron desaparecien-
do. En general, los miles de kilómetros de trincheras excavadas que se han 
analizado en el capítulo anterior fueron cubiertas en su mayoría por cam-
pos de cultivo y quedan pocos vestigios reales de las mismas. El campo ha 
sido testigo directo de las consecuencias físicas de la batalla, pero del mis-
mo modo que el tiempo tiende a aliviar dichas consecuencias, la gente pro-
pende a olvidar ciertos sucesos.

En una ciudad como Ypres a la que la guerra afectó muy duramente has-
ta el punto de reducir a cenizas la Lonja de Paños (Fig. 4.1), existen diversas 
propuestas conmemorativas que actúan a diferentes escalas paisajísticas. 
En este trabajo se van a analizar una serie de casos que trascienden épocas 
pero que comparten el mismo objetivo: evocar los sucesos que en su día de-
vastaron la ciudad.

Árboles conmemorativos
Algunas organizaciones como el museo ‘En los campos de Flandes’ de Ypres 
se encargan de regular diferentes actuaciones relacionadas con los sucesos 
de la 1ª Guerra Mundial. Hay que destacar que 2014 fue el centenario del 
inicio de la contienda mundial, por lo que se organizaron varios eventos. El 
evento más destacado consistió en la plantación de un total de 138 olmos a 
lo largo de los campos de Ypres, creando a su vez una ruta a través de la his-
toria. Lo especial de estas plantaciones es que los olmos marcan las líneas 
de frente de ambos bandos, distinguiendo en rojo las líneas alemanas y en 
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Fig. 4.1  Las ruinas de la 
Lonja de Paños de Ypres 
tras los bombardeos.

Fig. 4.2  La Lonja de 
Paños de Ypres tras el 
final de la guerra (1921).
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azul las francesas o inglesas. Para ello existe un marco protector (Fig. 4.3) 
que rodea al olmo y que además de indicar el color muestra un panel de in-
formación acerca de dicha posición. Por otro lado, la elección del olmo no 
fue casual ya que fue muy común en los campos de Ypres durante muchos 
siglos, pero la guerra y la enfermedad del olmo holandés 6 acabaron prác-
ticamente con la especie autóctona. Por ende, la intervención resulta esen-
cial a nivel paisajístico, ya que mientras intenta acercar al visitante a la rea-
lidad de lo que sucedió en aquellos campos ,también se conciencia  de lo 
cerca que se encontraban muchas veces los frentes entre sí, y se recupera 
una especie perdida para el ecosistema belga.

Fig. 4.3  Imagen de uno de los 
138 olmos que marcan la línea 
del Frente correspondiente a la 
intervención realizada en torno 
a los campos de Ypres en 2014.

Fig. 4.4.B Imagen aérea 
histórica de la disposición 
de los frentes, que muestra 
las tramas de las trincheras 
y la tierra de nadie entre 
ambos frentes. En rojo 
los correspondientes a las 
líneas alemanas y en azul a 
los Aliados (30/04/1917).

Fig. 4.4. A Imagen aérea actual 
de la disposición del olmo 
número 61 plantado en 2014. 
En rojo los correspondientes 
a las líneas alemanas y 
en azul a los Aliados.

6. La enfermedad del olmo ho-
landés (DED) o grafiosis es una pa-
tología producida por el hongo 
Ophiostoma, cuyo principal vector 
es el escarabajo y marchita el árbol 
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Fig. 4.5.B Imagen aérea 
história de la disposición de los 
frentes, que muestra las tramas 
de las trincheras y la tierra de 
nadie entre ambos frentes. En 
rojo los correspondientes a 
las líneas alemanas y en azul 
a los Aliados (20/05/1917).

Fig. 4.6.B Imagen aérea 
história de la disposición de los 
frentes, que muestra las tramas 
de las trincheras y la tierra de 
nadie entre ambos frentes. En 
rojo los correspondientes a 
las líneas alemanas y en azul 
a los Aliados (29/05/1916).

Fig. 4.7.B Imagen aérea 
história de la disposición de los 
frentes, que muestra las tramas 
de las trincheras y la tierra de 
nadie entre ambos frentes. En 
rojo los correspondientes a 
las líneas alemanas y en azul 
a los Aliados (12/03/1916)

Fig. 4.5. A Imagen aérea actual 
de la disposición del olmo 
número 102 plantado en 2014. 
En rojo los correspondientes 
a las líneas alemanas y 
en azul a los Aliados.

Fig. 4.6. A Imagen aérea actual 
de la disposición del olmo 
número 96 plantado en 2014. 
En rojo los correspondientes 
a las líneas alemanas y 
en azul a los Aliados.

Fig. 4.7. A Imagen aérea actual 
de la disposición del olmo 
número 91 plantado en 2014. 
En rojo los correspondientes 
a las líneas alemanas y 
en azul a los Aliados.

en su totalidad. Sus efectos se em-
pezaron a notar en 1919 en los Países 
Bajos, y posteriormente en Francia y 
Bélgica, y sigue hasta la actualidad. 
En la década de los 40, la grafiosis 
había eliminado entre un 10% y un 
40% de los ejemplares europeos.
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La realidad es que muchas de las marcas que vemos en las imágenes his-
tóricas han desaparecido producto de la reforestación o la recuperación de 
los campos de cultivo. Sin embargo, en este trabajo se va a aprovechar la tec-
nología LIDAR 7 para observar lo que hoy en día esconden los mantos ve-
getales de la superficie, para demostrar que muchas de estas afecciones en 
el terreno aún perduran. En la imagen de la Fig. 4.8.B se observa como el 
espacio de la tierra de nadie estaba totalmente bombardeado dejando una 
serie de socavones a lo largo de toda la superficie; en cambio en la imagen 
actual (Fig. 4.8. A) ese tramo ha sido engullido por campos de cultivo sal-
vo alguna área boscosa. Si utilizamos imágenes LIDAR se puede observar 
que aún existen los mencionados socavones ocasionados durante la gue-
rra (Fig. 4.9).

Fig. 4.8.B Imagen aérea 
história de la disposición de los 
frentes, que muestra las tramas 
de las trincheras y la tierra de 
nadie entre ambos frentes. En 
rojo los correspondientes a 
las líneas alemanas y en azul 
a los Aliados (15/06/1917)

Fig. 4.9 Imagen LIDAR de la 
zona boscosa correspondiente 
a la Fig. 3.8.A que muestra 
los cráteres producidos 
durante la batalla y que se 
encuentran cubiertos por 
árboles en la actualidad.

Fig. 4.8. A Imagen aérea actual 
de la disposición del olmo 
número 78 plantado en 2014. 
En rojo los correspondientes 
a las líneas alemanas y 
en azul a los Aliados.

7. El LIDAR (Light Detection 
and Ranging o Laser Imaging De-
tection and Ranging) es un disposi-
tivo que permite determinar la dis-
tancia desde un emisor láser hasta 
la superficie midiendo el tiempo de 
emisión del pulso hasta su detección 
reflejada.
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Bosque Poligonal
La zona ocupada por el frente durante la guerra tuvo un impacto muy ne-
gativo sobre los estratos vegetales y los cultivos, dejándolos totalmente des-
truidos. Tras finalizar la guerra, muchas de estas áreas no podían volver di-
rectamente a un uso agrícola debido a la peligrosidad del material bélico 
disperso aún en el terreno. De esta forma algunas de estas zonas se recon-
virtieron en bosques, conocidos como los bosques de la guerra, que se crea-
ron principalmente en Francia, Alemania y Bélgica. Estos bosques, que se 
desarrollaron principalmente en lugares que habían tenido un gran im-
pacto por la guerra, presentan una simplicidad estructural y una biodiver-
sidad mesurada. En la actualidad muchos de estos boques forman parte de 
la Red Natura 2000 8 por su papel en el mantenimiento de ecosistemas que 
han tenido grandes transformaciones, y de los cuales algunos ahora actúan 
como refugios forestales. Esto es debido a que la biodiversidad de la zona 
se ha visto reducida a estos parajes con motivo del gran volumen de cam-
pos de cultivo.

Ejemplo de esto es el caso del Bosque Poligonal también conocido como 
Bosque del Refugio (Fig. 4.10), ya que durante la 1ª batalla de Ypres (1914) la 
cobertura del bosque fue aprovechada por el ejército británico para aten-
der a sus víctimas, convirtiéndolo en un refugio para los heridos. A pesar 
de ello, el bosque acabó formando parte del campo de batalla y finalmente 
quedó arrasado durante la guerra (Fig. 4.11 y Fig.4.12)

La reforestación del Bosque Poligonal es parte del proyecto ‘Cuidar los 
campos de Flandes’ de la Agencia flamenca para la Naturaleza y el Bosque. 
En su interior alberga el cementerio británico de Buttes que conmemora 
también a la 5ª División Australiana, y cuyo diseño se analizará en el capí-
tulo siguiente. Por otro lado, el bosque está formado principalmente por 
coníferas que cubren algunos de los cráteres y las trincheras que se excava-
ron en el terreno. De la misma forma que se comentó anteriormente, es-

Fig. 4.10 Fotografía del Bosque 
Poligonal tomada desde el 
aire por John Giles en 1980.

8. La Red Natura 2000 es un 
proyecto europeo de protección de 
la biodiversidad mediante la desig-
nación de Zonas Especiales de Con-
servación (ZEC).
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tas alteraciones producidas sobre el terreno no se pueden ver a simple vista, 
pero utilizando la tecnología LIDAR es posible observar algunos leves tra-
zos de estas zanjas (Fig. 4.14) que un día fueron protagonistas del paisaje.

Hay que subrayar el papel que tuvo la reforestación de este emplaza-
miento, ya que hoy en día es uno de los enclaves esenciales de la zona para 
mantener el equilibrio de la biodiversidad (acuden especies como los lo-
bos, las liebres, los conejos, los corzos, las comadrejas…). Además, se ha 
convertido en el espacio de cría de aves rapaces (halcones, gavilanes, cerní-
calos) más importante de la región y un punto notable en las rutas migra-
torias de las aves. 

Por otro lado, en el periodo de 2014 a 2018 la Agencia para la Naturaleza 
y el Bosque realizó un proyecto para conmemorar los 100 años de la 1ª Gue-
rra Mundial. El proyecto consistió en poblar los campos del Bosque Poli-
gonal de amapolas, en referencia al poema de John McCrae sobre los Cam-
pos de Flandes, con el fin de suscitar un escenario cargado de simbolismo 
a través de un océano floral (Fig. 4.15). 

Fig. 4.11 Fotografía aérea 
del Bosque Poligonal 
(11 septiembre 1917)

Fig. 4.12 Construcción de 
las zanjas que conforman 
las trincheras en lo que 
era el Bosque Poligonal.
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El poema en cuestión dice así:

En los campos de Flandes
crecen las amapolas.
Fila tras fila
entre las cruces que señalan nuestras tumbas.
Y en el cielo aún vuela y canta la valiente alondra,
escasamente oída por el ruido de los cañones.
Somos los muertos.
Hace pocos días vivíamos,
cantábamos, amábamos y éramos amados.
Ahora yacemos en los campos de Flandes.
Contra el enemigo continuad nuestra lucha,
tomad la antorcha que os arrojan nuestras manos agotadas.
Mantenedla en alto.
Si faltáis a la fe de nosotros, muertos,
jamás descansaremos,
aunque florezcan
en los campos de Flandes,
las amapolas.

Fig. 4.14 Imagen LIDAR 
del Bosque Poligonal donde 
se observa el cementerio 
de Buttes, y al sur de este 
unos surcos sobre el terreno 
correspondientes a las 
trincheras que recorren 
los diferentes cráteres.

Fig. 4.13 Imagen aérea 
del Bosque Poligonal, 
concretamente la 
que corresponde al 
cementerio de Buttes.

Fig. 4.15 Los campos del 
Bosque Poligonal entre 2014-
2018 llenos de amapolas 
con motivo del centenario 
de la 1ª Guerra Mundial.
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El Engaño
Otro caso relacionado con su intervención paisajística es ‘El Engaño’, un crá-
ter situado al sureste del saliente de Ypres. En 1917 uno de los túneles utili-
zados por los británicos para evitar la desventaja en cuanto a altura con los 
alemanes, obtuvo su objetivo. Se detonaron bajo posiciones alemanas un 
total de 35 toneladas de explosivos que crearon un enorme cráter (Fig. 4.16) 
reconvertido hoy día en estanque.

Luc Wallays y su estudio Omgeving, un estudio belga de arquitectura 
centrado en el paisaje, proyectó una serie de caminos en torno a este lugar 
y el estanque que ha rellenado el cráter (Fig. 4.17). Compuesto por pasare-
las que se deslizan sobre el terreno (Fig. 4.18), produciendo la sensación de 
evitar el contacto con el suelo, se recrean una serie de recorridos que fina-
lizan en un mirador que vierte hacia el paisaje (Fig. 4.19). El hecho es que 
ese paisaje ocupa un área que fue conocida como la tierra de nadie, donde 
a las líneas aliadas y alemanas apenas las separaban 15 metros. En relación 
con este espacio, en 2019 el artista Koen Vanmechelen proyectó una obra 

Fig. 4.16 Imagen aérea 
del cráter de El Engaño 
provocado por los 
explosivos ingleses (1917)

Fig. 4.17 Croquis del desarrollo 
de la pasarela en torno al 
cráter (Estudio Omgeving).
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temporal compuesta por miles de pequeñas esculturas que ocupaban toda 
esa área (Fig. 4.20), en alusión a todas las personas que perdieron la vida 
durante la guerra en Ypres.

Para entender la importancia de este tipo de actuaciones, cuya finalidad 
es conmemorar un evento trágico, es interesante atender a las palabras de 

Fig. 4.20 Miles de esculturas 
ocupan el área que en su día 
fue la tierra de nadie. Obra 
de Koen Vanmechelen.

Fig. 4.19 Final de la pasarela 
que se eleva sobre lo que 
era la tierra de nadie. Al 
fondo la intervención del 
artista Koen Vanmechelen.

Fig. 4.18 Imagen de la 
pasarela que recorre el paisaje 
(Estudio Omgeving).
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Luc Wallays cuando comenta que habló con sus abuelos que viven en esa 
zona y vivieron los sucesos:

La gente no quiere vivir en una escena de guerra. No quieren estar 
en contacto constante con el momento difícil que tuvieron durante 
estos acontecimientos. Un pequeño parque está bien, pero no lo 
hagas demasiado grande.

A lo que se refiere Wallays es a la importancia de no resultar extravagan-
te en actuaciones de estas características, no se trata de materializar un he-
cho sino de simbolizar un suceso, y para ello el paisaje cobra un papel pro-
tagonista.

Por otro lado, podemos volver a recurrir a las imágenes LIDAR para des-
tapar las heridas de la batalla que aún perduran sobre el terreno, y que el 
manto vegetal impide ver con claridad (Fig. 4.22).

Fig. 4.21 Imagen aérea en la 
actualidad de El Engaño.

Fig. 4.22 Imagen lidar donde se 
observan los cráteres que aún 
persisten bajo el manto vegetal.
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Puerta de Menin

En este capítulo se han analizado y estudiado casos que tienen su razón de 
ser en el paisaje, y por tanto han requerido de una actuación de carácter 
paisajístico. En este caso, el monumento a los desaparecidos de la puerta 
de Menin (Fig. 4.23) diseñado por Reginald Blomfield, está a medio cami-
no entre este capítulo (espacios conmemorativos) y el siguiente (emplaza-
mientos sacros). La razón de incluirlo en este es que no sigue la estructu-
ra compositiva de los casos del siguiente capítulo, además de que adquiere 
cierto aspecto conmemorativo gracias al material utilizado. 

En primer lugar, la ciudad de Ypres, que históricamente se encontraba 
amurallada, quedó totalmente arrasada tras la guerra (Fig. 4.24 y Fig. 4.25). 
Se hizo evidente que los espacios de conmemoración dedicados a quienes  
no tenían tumba conocida deberían repartirse: los cementerios como el de 

Fig. 4.23 Entrada a Ypres a 
través de la puerta de Menin. 
Al fondo se puede observar la 
Lonja de Paños reconstruida.

Fig. 4.24 Imagen aérea 
de las murallas de Ypres y 
las barracas construidas. 
(19 enero 1917)
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Buttes o Messines fueron algunos de ellos. El monumento en sí es un arco 
monumental de piedra Portland adosado a la muralla de la ciudad, cuyo 
paso central está cubierto con una bóveda de cañón, bajo la cual las pare-
des están cubiertas de miles de nombres de desaparecidos. Los esquemas 
(Fig. 4.26) indican una simetría clara en torno a la entrada, y muestran como 
se genera un doble recorrido: el peatonal y el del coche. El primero resul-
ta más pausado puesto que permite leer todos los nombres inscritos en los 
muros, mientras que el segundo, en automóvil, busca provocar a todo aquel 
que cruza esa puerta para entrar en la ciudad, una sensación abrumadora 
sin necesidad de pararse a leerlos (Fig. 4.27).

El contraste de este caso con los anteriores es evidente: se trata de un ob-
jeto monumental cuya importancia reside en su escala y poco tiene que ver 
su emplazamiento con su existencia, por lo que podría estar situado en otro 
lugar. En cambio, los ejemplos ya analizados están conectados al lugar, ya 
que es su entorno el que les da su sentido conmemorativo.

Fig. 4.25 Imagen aérea de 
la Lonja de Paños destruida 
y el camino a la puerta de 
Menin (17 septiembre 1916).

Fig. 4.26 Esquemas de la 
organización y el recorrido 
en planta baja de la puerta de 
Menin (dibujos del autor).
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Fig. 4.27 Vista de la bóveda 
de cañón de la puerta de 
Menin con sus paredes 
cubiertas con los nombres 
de los desaparecidos.
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Fig. 4.28 Planta de la puerta de 
Menin con la numeracíon de 
todos los paneles que contienen 
nombres de desaparecidos.



Composición de los cementerios bélicos
El vasto sistema defensivo formado por los miles de kilómetros de trinche-
ras en el Frente Occidental no sólo marcó el paisaje de manera directa, sino 
que el estancamiento producido por la guerra de trincheras dejó millones de 
muertes en combate. Basta recordar batallas como las de Verdún y el Som-
me como prueba de ello. 

La composición de las trincheras permitía cierta jerarquización de usos 
en función de su cercanía a la línea de fuego, al dejar en la retaguardia los 
hospitales de campaña y en muchos casos cementerios improvisados. Sir 
Fabian Ware, un comandante de la Cruz Roja Británica, horrorizado ante 
el gran número de bajas producidas, fue el precursor de lo que más tarde 
se conocería como la Comisión de cementerios de guerra de la Common-
wealth 9.

En 1915 la Oficina de Guerra reconoció oficialmente este organismo, pero 
no sería hasta la firma del Armisticio cuando el trabajo de la Comisión em-
pezase a rodar. Gracias a la Comisión se llegaron a construir 2500 cemente-
rios y más de 1 millón de lápidas, y, para aquellas personas sin tumba cono-
cida se erigieron monumentos a los desaparecidos. Entre ellos destacan la 
puerta de Menin en la entrada de Ypres, para los 54.896 desaparecidos en 
las sucesivas batallas del frente que lleva el nombre de la ciudad; y el mo-

5 Emplazamientos sacros

Fig. 5.1  Sir Fabian Ware (17 
junio 1869 – 28 abril 1949), 
precursor de la Comisión 
de cementerios de guerra 
de la Commonwealth.

9. Organización interguberna-
mental originada durante la 1ª G.M 
para registrar y mantener aquellos 
lugares de conmemoración de los 
caídos en combate.
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numento conmemorativo de Tiepval para los 72.337 desaparecidos en la ba-
talla de Somme.

A partir de la tesis Espacio, paisaje y rito. Formas de sacralización del te-
rritorio en el cementerio europeo del siglo XX 10 de la profesora Marta García 
Carbonero, en el capítulo dedicado a los cementerios de guerra realizados 
por Edwin Lutyens, se describen las peculiaridades organizativas de estos 
cementerios. Por un lado, la máxima de la Comisión era la igualdad por lo 
que se desestimó que en dichos cementerios hubiese jerarquía de tumbas 
en función de la graduación militar de los fallecidos. Es un principio que se 
persiguió hasta el punto de establecer unos criterios compositivos para los 
proyectos de los cementerios. Para ello, la Comisión se rodeó de un grupo 
de arquitectos entre los que destacaron Reginald Blomfield, Charles Hol-
den, Edwin Lutyens y Herbert Baker. Dado el enorme trabajo que conlleva-
ba el proyecto, se unieron otros arquitectos de menor renombre como G.H 
Goldsmith, J.S Hutton o Wilfrid Von Berg entre otros.

Ante el desafío de dar cabida al gran número de tumbas y mantener el 
principio de igualdad, se optó por una serie de propuestas en las que se fi-
jaban los elementos simbólicos que serían comúnes a todos los cemente-
rios proyectados. Entre estos elementos se encuentran la Cross of Sacrifice 
(Cruz del Sacrificio) de Reginald Blomfield, la War Stone (Piedra de la Gue-
rra) de Edwin Lutyens, y un diseño sencillo de lápidas. 

Si bien es verdad que no se trató de resaltar ninguna creencia religio-
sa por encima de las demás (principio de igualdad), la Cruz del Sacrificio 
conllevó un punto de controversia, puesto que entre los soldados muertos 
de la Commonwealth los había de religiones no cristianas. Pero finalmente 
resultó ser un elemento identificatorio de los cementerios. Por otro lado, la 
Piedra de la Guerra o Piedra del Recuerdo (Stone of Remembrance) simbo-
lizaba esa neutralidad religiosa y sacralizaba el recinto sin necesidad de re-

Fig. 5.2  Imagen exterior 
del monumento a los 
desaparecidos de Tiepval 
de Edwin Lutyens.

10. García Carbonero, Marta: Es-
pacio, paisaje y rito. Formas de sa-
cralización del territorio en el ce-
menterio europeo del siglo XX. Ma-
drid, 2011 (tesis doctoral); págs. 235-
257.
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presentar ninguna religión específica11. A parte de su valor simbólico estos 
elementos forman parte de la constitución principal de los cementerios, y , 
pertenecen al eje principal en numerosas ocasiones. Hay que resaltar que no 
son una constante, ya que en el caso de la Piedra de la Guerra únicamente 
se coloca cuando en el cementerio existen más de 1000 tumbas, a diferencia 
de la Cruz del Sacrificio que se dispone cuando hay más de 40 tumbas.

Estos elementos simbólicos incorporaron determinados ideales a la com-
posición de los diversos cementerios. El emplazamiento y la orientación 
también tuvieron un papel relevante para dotarlos de significado. Normal-
mente se establece una relación con el paisaje a través de la orientación. De 
manera genérica los cementerios de gran envergadura orientan su entrada 
monumental hacia el este, esto es, hacia el frente de batalla, como signo de 
confrontación; mientras que el lado opuesto apunta hacia la patria, es de-
cir, Gran Bretaña.En total hay en torno a Ypres seis cementerios que vamos 
a estudiar a continuación.Fig. 5.3  Cruz del Sacrificio 

(Cross of Sacrifice)
en el Cementerio de 
Guerra de Bayeux.

Fig. 5.4  Piedra de la 
Guerra (War Stone) en el 
Cementerio de Tyne Cot.

11. García Carbonero, Marta 
op.cit., pág. 239.



44   Las trincheras de Ypres: desolación y evocación de un paisaje bélico 

Fig. 5.5  Esquema de 
distribución a escala de 
los cementerios de estudio 
(dibujos del autor). 
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Casos de estudio

Cementerio británico de Buttes

A 7 kilómetros al este de Ypres se sitúa el cementerio británico de Buttes, 
muy próximo al cual se encuentra el del Bosque Poligonal que, como se pue-
de ver en la fotografía aérea, se encuentra fuera del bosque: se trata de un 
cementerio irregular de primera línea que se originó entre agosto de 1917 y 
abril de 1918 y que conecta con el de Buttes mediante una pequeña aveni-
da de piedra atravesada por la carretera de Lange Dreve,como puede ver-
se en la fotografía. 

Por su parte, el cementerio de Buttes se proyectó tras el Armisticio des-
pués de recibir numerosas tumbas de los campos de batalla de Zonnebeke, 
un pequeño pueblo situado al norte a menos de 2 kilómetros del propio ce-
menterio. Aunque muchos de los que hoy en día se encuentran enterrados 
fueron víctimas de las espantosas condiciones existentes en las trincheras 
ubicadas en el sector de Buttes durante el invierno de 1917-1918.

El cementerio fue diseñado por uno de los arquitectos principales de 
la Comisión de cementerios de guerra de la Commonwealth, el británico 
Charles Holden. Encargado de la organización del cementerio a partir de 
las pautas comunes que se acordó seguir, se puede observar que mantiene 
los elementos configuradores básicos (la Piedra de la Guerra y la Cruz del 
Sacrificio), además de una pieza especial como es el monumento a la quin-
ta división australiana. 

Para ayudar en el análisis compositivo de esta obra he dibujado tres es-
quemas (Fig. 5.8) en los que se muestran la relación con el entorno; la dis-
posición de los elementos comunes; la organización de la trama a partir de 
los ejes estructurantes; y el recorrido del propio cementerio.

La entrada al recinto se produce en dirección transversal y se encuentra 
alineada con la Cruz del Sacrificio que actúa como rótula entre los dos ce-

Fig. 5.6  Imagen aérea del 
Cementerio británico de Buttes. 



46   Las trincheras de Ypres: desolación y evocación de un paisaje bélico 

Fig. 5.7  Planta del 
cementerio de Buttes.
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menterios. En el mismo eje se sitúan la Cruz del Sacrificio, que se encuntra 
fuera del recinto, al otro lado de la carretera, como articulación con el ac-
ceso al cementerio del Bosque Poligonal, y el monumento a la quinta divi-
sión australiana. Este se localiza en lo alto de un montículo desde el que se 
domina visualmente el cementerio, generando un punto de vista que abar-
ca las tumbas en su totalidad. La Piedra de la Guerra se encuentra alinea-
da con el montículo y el monumento australiano, generando un eje longi-
tudinal en espina de pez que ramifica las diferentes hileras de tumbas.

Por otra parte, hay una clara intención escenográfica: ocultar el recinto 
con los densos árboles del Bosque Poligonal, no se busca imponer un or-
den ni llamar la atención, sino el equilibrio entre el recinto descubierto y 
la masa boscosa que lo rodea. Hasta tal punto queda oculto que la Cruz del 
Sacrificio se tiene que sacar fuera del propio recinto, alargando el eje de en-
trada para llamar la atención de las personas que no son conscientes de la 
localización del cementerio.

El cementerio tiene una orientación noreste-suroeste (en el eje princi-
pal: ver planta) con su eje de entrada apuntando al noroeste. En cambio, las 

Fig. 5.8  Esquemas análiticos 
del Cementerio de Buttes 
(dibujos del autor).

Fig. 5.9.B  (Imagen derecha)
Entrada al Cementerio 
de Buttes, a lo lejos el 
monumento a la quinta 
división australiana.

Fig. 5.9.A  (Imagen izquierda)
Vista de la Cruz del Sacrificio 
alineada con el eje de entrada 
al cementerio de Buttes. 
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tumbas tienen una disposición ordenada y simétrica en torno al eje gene-
rado por la Piedra de la Guerra. Esta orientación al noreste  del eje longitu-
dinal apunta hacia el frente de batalla y es una indicación de que el cemen-
terio es de nueva planta. En cambio, las tumbas del Bosque Poligonal, que 
se encuentra fuera, tienen una disposición irregular verificando así que se 
trata de un cementerio improvisado durante la guerra que se mantuvo tras 
el final de la contienda.

La ausencia de caminos marcados y la cobertura del tapiz verde de cés-
ped, recuerda en cierto modo a la campiña inglesa. Es una costante que se 
repite en el resto de los casos de estudio. 

Fig. 5.10 Monumento a los 
soldados neozelandeses 
que se encuentra alineado 
con el eje longitudinal. 
(cementerio de Buttes)

Fig. 5.11  Vista desde el 
montículo donde se puede 
apreciar la Piedra de la Guerra.
(cementerio de Buttes)
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Cementerio del cráter de Hooge

Más cerca de la ciudad belga, a 3 kilómetros al este, se encuentra el ceme-
neterio del cráter de Hooge. Se ha comentado en capítulos anteriores la im-
portancia de la guerra subterránea, y, el 19 de julio los aliados, que habían 
excavado un túnel de 58 metros hasta las posiciones alemanas, detonaron 
una mina que produjo un cráter de 6 metros de profundidad y 40 metros de 
ancho. Esto permitió avanzar a los aliados levemente en la zona, que se en-
contraba en el vértice del saliente de Ypres. Sin embargo, el 30 de julio los 
alemanes consiguieron recuperar las posiciones y ganar terreno.

El cementerio fue iniciado por la 7ª División a principios de octubre de 
1917, aunque más tarde su extensión aumentó al acoger tumbas de otros 
campos de batalla cercanos. No sería hasta después del Armisticio cuando 

Fig. 5.12  Imagen aérea 
del Cementerio del 
cráter de Hooge.

Fig. 5.13  Vista de la 
pequeña escalinata al 
final del cementerio del 
cráter de Hooge.
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Fig. 5.14  Planta del cementerio 
del cráter de Hooge.
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Edwin Lutyens, uno de los principales arquitectos de la Comisión, se en-
cargaría del proyecto. 

Los elementos principales diseñados por la Comisión vuelven a apare-
cer, tanto la Cruz del Sacrificio como la Piedra de la Guerra se alinean con 
el eje longitudinal a la entrada del cementerio. Esta forma de interrumpir 
el eje de entrada obliga al visitante a bordear ambos elementos antes de ac-
ceder al espacio reservado para las tumbas. Hay que destacar la rotonda le-
vemente rehundida (Fig. 5.16) producida en la entrada en alusión al cráter 
que da nombre al cementerio.

Los esquemas (Fig. 5.15)  ayudan a entender más claramente el diseño 
del cementerio y sus condiciones. Se observa que la orientación noreste-su-
roeste del recinto establecida por el eje principal (o longitudinal), obvia la 
dirección establecida por la carretera próxima. De esta forma, el eje trans-
versal situado a la altura de la Cruz del Sacrificio y de dos construcciones 
sacras apunta hacia Gran Bretaña, y las tumbas adquieren la misma orien-
tación hacia el frente que en el caso anterior. El eje longitudinal en torno al 

Fig. 5.15  Esquemas análiticos 
del Cementerio dl cráter de 
Hooge (dibujos del autor).

Fig. 5.16  Imagen de la entrada 
al cementerio del cráter de 
Hooge, donde se encuentra 
la Piedra de la Guerra en un 
círculo levemente rehundido.
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cual se organizan los paquetes de tumbas, que surgen de nuevo a partir de 
una ramificación en espina de pez, establece cierta jerarquía de calles en 
función de su separación. 

De forma diferente a lo que ocurría con el cementerio de Buttes, este no 
se encuentra en el interior de un bosque, sino que todo lo que rodea son 
campos de cultivo. Lutyens busca dar una sensación de acogida colocando 
una banda de árboles que envuelven el recinto del emplazamiento. Sin em-
bargo, la intención no es tratar evadirse del paisaje periférico sino buscar la 
armonía con el mismo ya que fue testigo de lo sucedido. Prueba de esto es 
la pequeña escalinata (Fig. 5.13) que asciende levemente el recinto de tum-
bas al final del cementerio, proporcionando un punto de vista sobre todas 
las tumbas, por un lado, y sobre el horizonte compuesto por los campos de 
cultivos por el otro.

Cementerio de la cresta de Messines

En la localidad de Mesen (Messines) a 9 kilómetros al sur de Ypres se sitúa 
el cementerio de la cresta de Messines. La localidad de Messines tenía una 
gran importancia estratégica debido a su altitud sobre el resto del saliente 
de Ypres, esto supuso que fuese uno de los primeros lugares en ser tomados 
por los alemanes en 1914. Sin embargo, no sería hasta junio de 1917 cuan-
do la División de Nueva Zelanda retomó la zona, motivo por el cual este ce-
menterio se convertiría en unos de los siete monumentos conmemorativos 
en Francia y Bélgica de los soldados neozelandeses que perdieron su vida 
en el Frente Occidental.

El terreno sobre el que se encuentra el camposanto tiene cierto grado de 
importancia ya que pertenecía a la Institution Royale de Messines, un em-
plazamiento religioso que contaba con un extenso sistema de bodegas. Tal 
era su importancia que la Cruz del Sacrificio está colocada en el sitio en el 

Fig. 5.17  Imagen aérea 
del cementerio de la 
cresta de Messsines.
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Fig.5. 18  Planta del cementerio 
de la cresta de Messines.
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que se encontraba el molino del convento, del cual aún se conservan restos 
junto a la entrada del cementerio.

Como en la mayoría de los casos, no comenzó su construcción hasta des-
pués del Armisticio, y su diseño fue encargado al arquitecto Charles Hol-
den. En este caso, la orientación del eje longitudinal es ahora noroeste-su-
reste (ver planta), se produce, por tanto, un giro de aproximádamente 90° 
respecto a los casos anteriores. El recinto de tumbas tiene una orientación 
intermedia este-oeste, dirigido a la posición del frente en 1917. Otro ele-
mento familiar es la entrada, que recuerda en cierto modo a la rotonda del 
cementerio de Hooge, pero allí el círculo con la cruz es interior (y está en el 
eje principal) y aquí es exterior, como en Buttes (y en ambos está en la di-
rección perpendicular).

De nuevo los dos elementos singulares (la Cruz del Sacrificio y la Pie-
dra de la Guerra) se encuentran alineados entre sí por el eje de la entrada, 
mientras que la Piedra de la Guerra determina un segundo eje con una pe-
queña construcción conmemorativa en forma de pórtico situada al fondo 

Fig. 5.19  Esquemas análiticos 
del Cementerio de la cresta de 
Messines (dibujos del autor).

Fig. 5.20  Rotonda situada 
a la entrada del Cementerio 
de la cresta de Messines , en 
torno a la Cruz del Sacrificio.
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del recinto. Este segundo eje es el que organiza las tumbas dispuestas de 
nuevo en espina, que en este caso rodean a la Piedra de la Guerra converti-
da en centro de la composición.

Por otro lado, el recorrido vuelve a empujar al visitante a bordear los ele-
mentos sacros hasta llegar a la pequeña construcción religiosa, en la cual se 
genera un punto de vista (Fig. 5.21) desde la cual se tiene una vista del ce-
menterio y del paisaje cultivado encuadrada por el pórtico. Paralelamente 
a lo que ocurría con el cementerio diseñado por Lutyens, este también se 
encuentra en medio de un campo de cultivos, por lo que se utilizan algu-
nos árboles situados en el perímetro para delimitar el ámbito.. No obstan-
te, se vuelve a utilizar un muro bajo para definir los límites sin ocultar el 
horizonte.

Cementerio galés (Nariz del César)

A menos de 5 kilómetros al norte de Ypres, cerca de la localidad de Pilkem 
se encuentra un pequeño cementerio que parece estar en mitad de la nada. 
Lo cierto es que la ubicación de este camposanto no es casual: de la misma 
forma que ocurría con los otros casos analizados en los que la ubicación 
dependía de grandes batallas o lugares especiales, el caso del cementerio 

Fig. 5.21  Vista del 
cementerio encuadrado por 
el pórtico de la construcción 
conmemorativa (cementerio 
de la cresta de Messines).

Fig. 5.22  Imagen aérea 
del cementerio galés 
(Nariz del César)
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Fig. 5.27  Planta del 
cementerio galés.
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galés no es menos. El resultado de la continua variación del frente generó 
un punto singular conocido como la nariz del César (Caesar’s Nose), un sa-
liente alemán (Fig. 5.23.B) sobre la tierra de nadie que dio nombre a dicho 
emplazamiento. El cementerio se sitúa en lo que entonces era la tierra de 
nadie entre los dos frentes, una localización que no se entendería si no se 
conocieran estos datos.

 Se trata de un cementerio muy pequeño y de composición  sencilla dise-
ñado por J.S Hutton y orientado al noreste-suroeste. De manera análoga a 
otros casos, tiene una entrada perpendicular al eje longitudinal del cemen-
terio. En la intersección de ambos ejes se encuentra la Cruz del Sacrificio, 
ya que a pesar de ser un camposanto pequeño tiene más de 40 tumbas. Sin 
embargo, debido a su pequeño tamaño no alberga la Piedra de la Guerra.

Hay tres grupos diferentes de tumbas según su orientación (las de un 
lado se orientan al sureste, las de otro al noroeste, y las del fondo a nores-
te) . Respecto al recorrido, el visitante se encuentra con la Cruz del Sacri-
ficio según entra (Fig. 5.25) y señala el giro de 90° hacia la posición de las 
tumbas, las cuales se disponen en dos alineaciones a un lado del eje longi-
tudinal, una al otro y otra perpendicular al fondo. Un campo de maíz en-

Fig. 5.24  Esquemas 
analíticos del cementerio 
galés (dibujos del autor).

Fig. 5.23.A  (Imagen izquierda)
Imagen área de la Nariz 
del César en la actualidad. 
En azul el frente aliado y 
en rojo el frente alemán. 
El símbolo amarillo con la 
cruz marca el cementerio.

Fig. 5.23.B  (Imagen izquierda)
Imagen histórica aérea de las 
trincheras de ambos bandos 
que forman la Nariz del César. 
En azul el frente aliado y 
en rojo el frente alemán.
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vuelve el cementerio delimitando un espacio acogedor y tranquilo alejado 
de todo ruido (Fig. 5.26).

Fig. 5.25  Vista de la entrada 
al cementerio galés rodeado 
del campo de cultivo.

Fig. 5.26  Vista general del 
cementerio galés con la Cruz 
del Sacrificio al fondo.
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Cementerio de la carretera de Oxford

El nombre de este cementerio se debe a una de las carreteras que corría tras 
las trincheras de apoyo durante la guerra en el frente de Ypres. La parce-
la se localiza a unos 3 kilómetros al noreste de la ciudad belga. Se trata de 
un caso especial ya que la geometría que lo define se debe a la yuxtaposi-
ción de varios cementerios que se fueron sucediendo a lo largo de la con-
tienda (Fig. 5.29).

El cementerio original corresponde a la parcela I que sirvió a las unida-
des que batallaron en la zona desde agosto de 1917 hasta abril de 1918. Poco 
después, en octubre de 1917, se inició el cementerio de la carretera de Oxford 
Nº2 con la trama de la parcela V. Tras el final de la guerra y la firma del Ar-
misticio, una serie de tumbas dispersas durante la batalla acabaron confor-
mando las parcelas restantes. La unión de este conglomerado fue diseñada 

Fig. 5.28  Imagen aérea 
del cementerio de la 
carretera de Oxford.

Fig. 5.29  Esquema de la 
yuxtaposición de los diferentes 
cementerios que acabaron 
formando el cementerio 
de la carretera de Oxford 
(dibujos del autor).
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Fig. 5.30  Planta del 
cemenenterio de la 
carretera de Oxford.
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por otro de los grandes arquitectos designados por la Comisión, Reginald 
Blomfield.

El hecho de que no hubiese una trama común, sino que fuese la adición 
de tejidos improvisados durante la guerra, generó tres ejes que confluyen en 
un mismo punto, la Cruz del Sacrificio. Una medida inteligente como pun-
to de unión para la diversidad de parcelas, marcando por tanto el eje prin-
cipal, que va desde la Cruz del Sacrificio a la Piedra de la Guerra (Fig. 5.32.C 
y Fig.5.32.D). Si bien es verdad que los originales no marcan una orienta-
ción significativa debido a que se construyeron sobre la marcha, produc-
to de la necesidad, la entrada al cementerio marca una pauta diferente. El 
eje de la entrada es el que marca la dirección hacia Gran Bretaña, gracias a 
la disposición ordenada de la parcela III; a su vez la de la parcela II subra-
ya el eje principal en dirección al frente, mientras la única alineación de la 
IV sugiere el tercer eje. Sin embargo, las parcelas iniciales (I y V) padecen 
una disposición más irregular y azarosa, hecho que queda remarcado con 
los recorridos. El visitante entra a través de una calle marcada por la sepa-
ración entre las alineaciones de tumbas, hasta llegar a la Cruz del Sacrifi-

Fig. 5.31  Esquema análiticos 
del cementerio de la carretera 
de Oxford (dibujos del autor).

Fig. 5.32.A  Vista desde la 
parcela II del cementerio de 
la carretera de Oxford. Al 
fondo la Cruz del Sacrificio.
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Fig. 5.32.C  Vista desde la 
Cruz del Sacrificio hacia la 
Piedra de la guerra (cementerio 
de la carretera de Oxford)

Fig. 5.32.B  Vista desde 
la entrada en la parcela 
III (cementerio de la 
carretera de Oxford)

Fig. 5.32.D  Vista desde desde 
la Piedra de la Guerra hacia la 
Cruz del Sacrificio (cementerio 
de la carretera de Oxford)



 Emplazamientos sacros 63

cio, nexo que actúa como eje de giro hacia la Piedra del Sacrificio, pero las 
tumbas de la parcela I interrumpen el recorrido, forzando a una desvia-
ción; si el giro se produce hacia la parcela V, hay que llegar al borde orien-
tal para poder recorrerla, pero ningún elemento significativo invita a cami-
nar en esa dirección.

El recinto vuelve a estar abrazado por unos pocos árboles en diferentes 
puntos de su alrededor, mientras que una pequeña tapia acompañada de 
un colorido seto bordea sus límites.

Tyne cot

Tyne Cot derivado de Tyne Cottage (cabaña en inglés), debe su nombre a 
una serie de construcciones agrícolas que había en la zona ocupada por los 
alemanes. Estas fueron capturadas por la 3ª División Australiana en su paso 
hacia Passchendaele en octubre de 1917. De hecho, fue uno de los puntos 
más alejados a los que llegaron las fuerzas de la Commonwealth hasta casi  
el final de la guerra.

El recinto, que se encuentra a 9 kilómetros al noreste de Ypres es el ce-
menterio más grande de la Commonwealth en todo el mundo (210 metros 
de largo y 170 metros de ancho). Junto a la puerta de Menin que se encuen-
tra en la ciudad belga, se considera uno de los monumentos más importan-
tes que conmemora a los desaparecidos durante la contienda.

El cementerio, diseñado por Herbert Baker tiene una composición muy 
ordenada, de caracter monumental, que rodea una agrupación inicial de 
tumbas, mucho más irregular. El recinto se estructura con un eje longitu-
dinal que recorre desde la entrada hasta la Cruz del Sacrificio,  y continúa 
hacia la Piedra de la Guerra para terminar en una ancha exedra con tres áb-
sides y dos estancias circulares. El hecho de que sea un diseño de planta 

Fig. 5.33  Imagen aérea del 
cementerio de Tyne Cot.
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Fig. 5.34  Planta del 
cemenenterio de Tyne Cot.
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nueva se puede notar con la disposición de las tumbas que, a pesar de te-
ner varias orientaciones, es el eje principal el que manifiesta una dirección 
aproximada este-noreste hacia el oeste-suroeste. El eje longitudinal, por 
tanto, apunta directamente hacia el frente.

Los elementos que se disponen vuelven a ser la Cruz del Sacrificio y la 
Piedra de la Guerra, ambos alineados con el eje este-oeste de la entrada mo-
numental. Además, se introducen un grupo de álamos (4 a cada lado del 
eje) manteniendo una simetría axial en la composición global (Fig. 5.36).

La zona monumental del cementerio está representada con esa gran ter-

minación en exedra, formada por una pared de piedra Portland de 4 metros 
de altura y 150 metros de largo, compuesta de un pórtico en el eje; dos es-
tancias circulares que indican el tridente y dos pabellones en los extremos, 
cuyo eje está descentrado respecto a la Piedra de la Guerra. El ábside cen-
tral de la exedra es el monumento conmemorativo neozelandés, mientras 
que las dos estancias circulares corresponden a los británicos.

Fig. 5.35  Esquemas analíticos 
de Tyne Cot (dibujos del autor)

Fig. 5.36  Vista desde la Cruz 
del Sacrificio hacia la entrada 
del cementerio de Tyne Cot.
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El recorrido sigue el eje longitudinal y a los lados las tumbas se organizan 
mediante una trama ortogonal de calles graduadas. Este trayecto se ve inte-
rrumpido por la Cruz del Sacrificio, incitando a bordearla en una zona don-
de se encuentra la agrupación original de tumbas (Fig.5.39) que no respetan 
la ordenación general. Tras ello una pequeña escalinata invita a ascender ha-
cia la Piedra de la Guerra,que indica la transición entre la geometría ortogo-
nal que se mantenía hasta ese momento, y la trama radial que sigue la dis-
posición de tumbas que se encuentra en la zona de la exedra (Fig. 5.37).

El terreno tiene una pequeña pendiente que asciende a medida que se 
avanza, provocando unos encuadres escenográficos junto al paisaje que se 
desdibuja en el horizonte. Por otro lado, se produce una sensación de acogi-
da producida por la exedra (Fig.5.40), es decir, esa voluntad de recibimien-
to a todos los que vienen desde el oeste, sentido opuesto al que apunta el 
eje: el este, que es donde se encontraba el frente.

Fig. 5.37  Exedra de la 
zona monumental del 
cementerio de Tyne Cot con 
el pórtico en el centro..

Fig. 5.38  Vista en diagonal 
hacia un grupo de 4 álamos 
(cementerio de Tyne Cot)
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Fig. 5.40 Vista de la 
exedra hacia uno de 
los templetes extremos 
(cementerio de Tyne Cot).

Fig. 5.39 Vista desde la Cruz 
del Sacrificio hacia la exedra 
(cementerio de Tyne Cot).

Características comunes
En todos los casos predomina un estilo reminiscente de un suave clasicis-
mo, perseguido por la Comisión de cementerios de guerra de la Common-
wealth, con un lenguaje coherente de serena exaltación de los valores pa-
trióticos y armonía con el paisaje. El entorno se considera no solo como 
delimitación, sino como parte de esa intención escenográfica, para la que 
el horizonte en esos campos de cultivo es tan protagonista como el envolto-
rio vegetal visto en otros casos. No se trata de remarcar la presencia del re-
cinto sino de propiciar un encuentro sosegado con el paisaje que un día fue 
testigo de las atrocidades de la batalla. A pesar de ello, como hay que deli-
mitar físicamente esos recintos, lo más habitual es el uso de muretes o se-
tos que se adecúan al ámbito.

Por otra parte, se ha hablado de recorridos, pero pocos tramos tienen 
caminos definidos por su pavimento. En general, las entradas suelen estar 
marcadas por una leve curvatura de la cerca a partir de la cual un tapiz ver-
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de se extiende sobre toda la superficie. Solo los cementerios más grandes 
y desarrollados tienen tramos en los que el camino posee una textura di-
ferenciada, como las entradas de los cementerios de Messines y Hooge en 
los que se busca enfatizar alguno de los elementos compositivos (ya sea la 
Cruz del Sacrificio o la Piedra de la Guerra). Parece evidente que el trata-
miento del plano de suelo en los cementerios trata de traer a la memoria la 
campiña inglesa, cuyo verdor queda reflejado en ese tapiz libre de caminos 
que interrumpan su propagación. 

Otro de los aspectos clave es la orientación con la que se pretende in-
corporar un significado definido por la Comisión. Generalmente los recin-
tos de nueva planta quedan orientados al este 12 ,o en su defecto, en la di-
rección en la que se encontraba el frente. Mientras que de manera opuesta 
se da la necesidad de representar la patria de miles de británicos que per-
dieron sus vidas en tierra extranjera. Para ello se vuelve a recurrir a la orien-
tación, la disposición de los ejes compositivos de cada uno de los casos se 
puede analizar de manera global. Por un lado, todos aquellos cementerios 
cuya entrada se encuentre a 90° del eje sobre el que se dispone el conjunto 
de las tumbas, tienen su eje de entrada (eje secundario, ya que el principal 
es el longitudinal en el que se alinean los elementos compositivos y el de-
sarrollo de las tumbas) apuntando hacia Gran Bretaña, que representa la 
patria. Sin embargo, aquellos casos en los que la entrada se produce de ma-
nera lineal coinciden con el eje principal y es el mismo el que apunta direc-
tamente hacia la nación de origen (Fig. 5.41).

12. García Carbonero, Marta 
op.cit., pág.240.
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Fig. 5.41  Esquema de orientaciones 
de los diferentes casos de estudio 
analizados (dibujos del autor).
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Después del análisis realizado sobre las trincheras y su impacto en el 
paisaje, se pueden extraer una serie de conclusiones en las que el paisaje es 
el elemento común.

El peso inherente del territorio en todo tipo de construcciones se apre-
cia más a fondo en la ciudad de Ypres. Las esclusas construidas por Vau-
ban en el siglo XVII como parte de la fortificación de la ciudad belga, con 
las que se evitaban las inundaciones, ponen de manifiesto que los inconve-
nientes del medio se pueden traducir en ventajas. Con la construcción de 
las trincheras en el frente de Ypres vuelve a quedar patente el mismo prin-
cipio. Los estudios hidrográficos y topográficos realizados en este trabajo 
revelan las cuencas hidrográficas sobre las que se asienta la ciudad de Ypres, 
por un lado, y, en consecuencia, la protección que otorga el sistema mon-
tañoso Kemmel que genera el valle. Del mismo modo que Vauban aprove-
chó estos accidentes geográficos en beneficio de la ciudad, también se to-
maron en cuenta durante la 1ª Guerra Mundial para construir trincheras en 
posiciones ventajosas sobre el enemigo.

La guerra como causa de la destrucción de un paisaje, pero también de 
la creación de uno diferente. La artillería, los bombardeos, los tanques son 
todos instrumentos asociados a la batalla con capacidad para asolar super-
ficies enteras. En este trabajo se han visto una serie de imágenes aéreas to-
madas durante el transcurso de la contienda mundial, en las que se aprecia 
que lo que era ciudades y campos de cultivo fue arrasado para convertirse 
en un paisaje lunar. Independientemente de las causas, es ineludible que 
las imágenes muestren un paisaje diferente el cual implica caos y destruc-
ción, pero también denota desazón y amargura.

La trinchera alejada del concepto de arquitectura, y el cementerio como 
hecho arquitectónico.. Se ha estudiado la trinchera a partir de un manual 
teórico para su construcción, y se ha observado como su diseño va ligado a 
su entorno, ya sea por su sujección a la topografía, por el material que se uti-
liza para su revestimiento o por la necesidad de instalar un sistema de dre-
naje que evite que se inunde. Por una parte, se evidencia un carácter cons-
tructivo al existir un manual diseñado exclusivamente para ello, donde se 
presentan sus diferentes tipos y por otra, su naturaleza defensiva implica 
necesariamente un diseño funcional, del que es buena muestra la jerarqui-
zación y organización de usos en las trincheras para optimizar su cometido. 
Pero si se atiende a los principios tradicionales de la arquitectura estable-
cidos por Vitruvio (firmitas, utilitas y venustas) en su tratado De architec-
tura, parece evidente que la belleza (venustas) implica que la obra arqui-
tectónica ha de ser un hecho positivo, sea para el paisaje o para la ciudad. 

Conclusiones
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Sin embargo, a la trinchera solo cabe entenderla como un hecho necesario, 
pero negativo, ya que como se ha visto en el punto anterior, queda patente 
que es una herramienta asociada a la destrucción del entorno. En cambio, 
uno de sus resultados indirectos, la creación del cementerio, ha significa-
do la aparición de recintos de indudable naturaleza arquitectónica inser-
tos en el paisaje.

El paisaje como instrumento para conmemorar los hechos acaecidos. Se 
han analizado numerosos casos en los que el paisaje juega un papel impor-
tante en un marco evocador, de los que se puede deducir dos formas dife-
rentes de rememorar sucesos: creando el paisaje o haciendo referencia a él. 
En el primer caso tenemos los ejemplos de los cementerios de la Common-
wealth, en los que continuamente los arquitectos que los diseñaron hacen 
referencia a Gran Bretaña, la nación originaria. Crearon paisajes con ele-
mentos que aludían a las campiñas inglesas. Sin embargo, los propios ce-
menterios también manifiestan la segunda forma de rememorar: hacien-
do referencia al paisaje. La referencia al frente de batalla y a la patria queda 
clara a partir de la orientación de los cementerios, de modo que se reme-
mora un entorno lejano haciendo alusión al mismo sin necesidad de cons-
truir nada para ello. Ocurre lo mismo con ejemplos como los árboles con-
memorativos o el Bosque Poligonal, donde se hace más evidente ya que se 
encuentran en el propio lugar que, a su vez, establece un vínculo a través 
de la historia.

La restauración del ecosistema perdido por la guerra en el frente de Ypres 
se realiza en numerosas ocasiones a partir de proyectos paisajísticos como 
el del Bosque Poligonal. Se ha observado que elementos como las trinche-
ras han influido en la devastación del paisaje e impactado negativamente 
en el ecosistema. Por otro lado, cómo las diferentes actuaciones promovi-
das por iniciativas como ‘Cuidar los campos de Flandes’ al mismo tiempo 
que restauraban el paisaje y le daban un sentido conmemorativo, han ido 
poco a poco rehabilitando el medio que en su día fue devastado, y a día de 
hoy son lugares importantes para el desarrollo de la fauna o puntos desta-
cados en las rutas migratorias de algunas aves.
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Fig. 6  Paisaje determinado 
por la construcción de una 
trinchera en 1916 (Imagen 
de Gyula Bokor).
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Zillebeke.htm; consultado por útima vez el 01.06.2020.

4.4.A Tomado de la aplicación para móviles obtenida en https://www.
inflandersfields.be/en/in-flanders-fields-museum-e/oorlogslandschap-e/
apps-e/; consultado por última vez 01.06.2020.

4.4.B Tomado de la aplicación para móviles obtenida en https://www.
inflandersfields.be/en/in-flanders-fields-museum-e/oorlogslandschap-e/
apps-e/; consultado por última vez 01.06.2020.
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4.5.A Tomado de la aplicación para móviles obtenida en https://www.
inflandersfields.be/en/in-flanders-fields-museum-e/oorlogslandschap-e/
apps-e/; consultado por última vez 01.06.2020.

4.5.B Tomado de la aplicación para móviles obtenida en https://www.
inflandersfields.be/en/in-flanders-fields-museum-e/oorlogslandschap-e/
apps-e/; consultado por última vez 01.06.2020.

4.6.A Tomado de la aplicación para móviles obtenida en https://www.
inflandersfields.be/en/in-flanders-fields-museum-e/oorlogslandschap-e/
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inflandersfields.be/en/in-flanders-fields-museum-e/oorlogslandschap-e/
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4.7.A Tomado de la aplicación para móviles obtenida en https://www.
inflandersfields.be/en/in-flanders-fields-museum-e/oorlogslandschap-e/
apps-e/; consultado por última vez 01.06.2020.

4.7.B Tomado de la aplicación para móviles obtenida en https://www.
inflandersfields.be/en/in-flanders-fields-museum-e/oorlogslandschap-e/
apps-e/; consultado por última vez 01.06.2020.

4.8.A Tomado de la aplicación para móviles obtenida en https://www.
inflandersfields.be/en/in-flanders-fields-museum-e/oorlogslandschap-e/
apps-e/; consultado por última vez 01.06.2020.

4.8.B Tomado de la aplicación para móviles obtenida en https://www.
inflandersfields.be/en/in-flanders-fields-museum-e/oorlogslandschap-e/
apps-e/; consultado por última vez 01.06.2020.

4.9. Tomado de https://remotesensing.vlaanderen.be/apps/
openlidar/#collapseBaseLayers; consultado por última vez 01.06.2020.

4.10. Tomado de http://battlefields1418.50megs.com/polygon_wood.htm; 
consultado por última vez 01.06.2020.

4.11. Tomado de https://www.ww1cemeteries.com/polygon-wood-cemetery.
html; consultado por última vez 01.06.2020.

4.12. Tomado de https://magnet.xataka.com/un-mundo-fascinante/asi-se-
conservan-hoy-las-infernales-trincheras-de-la-primera-guerra-mundial; 
consultado por última vez 01.06.2020.
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4.14. Tomado de https://remotesensing.vlaanderen.be/apps/
openlidar/#collapseBaseLayers; consultado por última vez 01.06.2020.

4.15. Tomado de https://www.natuurenbos.be/vredesbos; consultado por última 
vez 01.06.2020.

4.16. Tomado de http://digitalarchive.mcmaster.ca/islandora/object/
macrepo%3A5013; consultado por última vez 01.06.2020.

4.17. Tomado de https://omgeving.be/blog/projecten/the-bluff/#; consultado 
por última vez 01.06.2020.

4.18. Tomado de https://omgeving.be/blog/projecten/the-bluff/#; consultado 
por última vez 01.06.2020.

4.19. Tomado de https://landscapearchitecturemagazine.org/2019/03/28/tree-
line/; consultado por última vez 01.06.2020.
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4.21. Tomado de https://www.google.es/maps/place/The+Bluff+Crater/@50.815
042,2.9132109,544m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x47dcce047d1a4b01:0xf
650225b6432dfc2!8m2!3d50.815042!4d2.9153996; consultado por última vez 
01.06.2020.

4.22. Tomado de https://remotesensing.vlaanderen.be/apps/
openlidar/#collapseBaseLayers; consultado por última vez 01.06.2020.

4.23. Tomado de https://www.locationscout.net/belgium/9284-menin-gate-
belgium; consultado por última vez 01.06.2020.

4.24. Tomado de http://digitalarchive.mcmaster.ca/islandora/object/
macrepo%3A4981; consultado por última vez 01.06.2020.

4.25. Tomado de http://digitalarchive.mcmaster.ca/islandora/object/
macrepo%3A5199; consultado por última vez 01.06.2020.

4.26. Elaboración del autor a partir de la ilustración 4.28.
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vez 01.06.2020.

4.28. Tomado de https://www.cwgc.org/find/find-cemeteries-and-
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01.06.2020.

5.1. Tomado de https://www.cwgc.org/about-us/history-of-the-cwgc; 
consultado por última vez 01.06.2020.

5.2. Elaboración del autor a partir de un original tomado de https://
en.wikipedia.org/wiki/Thiepval_Memorial; consultado por última vez 
01.06.2020.

5.3. Tomado de http://www.wikiwand.com/nl/Cross_of_Sacrifice; consultado 
por última vez 01.06.2020.

5.4. Tomado de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tyne_Cot_
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01.06.2020.

5.5. Elaboración del autor.

5.6. Elaboración del autor a partir de un original tomado de https://www.
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a62843b9770eddee!8m2!3d50.8559276!4d2.9916837; consultado por última 
vez 01.06.2020.

5.7. Tomado de https://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/55101/
buttes-new-british-cemetery,-polygon-wood/; consultado por última vez 
01.06.2020.

5.8. Elaboración del autor a partir de la ilustración 5.7.

5.9.A Elaboración del autor a partir de un original tomado de https://www.
google.es/maps/@50.8569642,2.9907492,3a,75y,324.57h,88.55t/data=!3m7!
1e1!3m5!1sO9CysjmTrf6ArGSkBtzE5w!2e0!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fc
bk%3Fpanoid%3DO9CysjmTrf6ArGSkBtzE5w%26output%3Dthumbnail%
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3D100%26yaw%3D15.188639%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!
8i6656; consultado por última vez 01.06.2020
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1e1!3m5!1sO9CysjmTrf6ArGSkBtzE5w!2e0!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fc
bk%3Fpanoid%3DO9CysjmTrf6ArGSkBtzE5w%26output%3Dthumbnail%
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26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%
3D100%26yaw%3D15.188639%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!
8i6656; consultado por última vez 01.06.2020.
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buttes-new-british-cemetery,-polygon-wood/; consultado por última vez 
01.06.2020.

5.11. Tomado de https://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/55101/
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01.06.2020.

5.12. Elaboración del autor a partir de un original tomado de https://www.
google.es/maps/place/Hooge+Crater+Cemetery/@50.8455213,2.9423244,17.
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.8455298!4d2.942934; consultado por última vez 01.06.2020.
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hooge-crater-cemetery/; consultado por última vez 01.06.2020.

5.14. Tomado de https://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/52700/
hooge-crater-cemetery/; consultado por última vez 01.06.2020.

5.15. Elaboración del autor a partir de la ilustración 5.14.

5.16. Tomado de https://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/52700/
hooge-crater-cemetery/; consultado por última vez 01.06.2020.

5.17. Elaboración del autor a partir de un original tomado de https://www.
google.es/maps/place/Messines+Ridge+British+Cemetery/@50.7644071,2.8
908622,18.82z/data=!4m5!3m4!1s0x47dcd1953acc6127:0x1345f03d1c1e6edd!8
m2!3d50.7644483!4d2.8910389; consultado por última vez 01.06.2020.

5.18. Tomado de https://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/166300/
messines-ridge-(n.z.)-memorial/; consultado por última vez 01.06.2020.

5.19. Elaboración del autor a partir de la ilustración 5.18.

5.20. Tomado de https://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/55400/
messines-ridge-british-cemetery/; consultado por última vez 01.06.2020.

5.21. Tomado de https://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/55400/
messines-ridge-british-cemetery/; consultado por última vez 01.06.2020.

5.22. Elaboración del autor a partir de un original tomado de https://www.
google.es/maps/place/Welsh+Cemetery+(Caesar’s+Nose)/@50.8866783,2.8
814967,18.56z/data=!4m5!3m4!1s0x47dccf29c1640d15:0x1cb7693f87004dc8!8
m2!3d50.8867007!4d2.8819822; consultado por última vez 01.06.2020.

5.23.ATomado de la aplicación para móviles obtenida en https://www.
inflandersfields.be/en/in-flanders-fields-museum-e/oorlogslandschap-e/
apps-e/; consultado por última vez 01.06.2020.

5.23.BTomado de la aplicación para móviles obtenida en https://www.
inflandersfields.be/en/in-flanders-fields-museum-e/oorlogslandschap-e/
apps-e/; consultado por última vez 01.06.2020.

5.24. Elaboración del autor a partir de la ilustración 5.27.

5.25. Tomado de https://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/51504/welsh-
cemetery-(caesar’s-nose)/; consultado por última vez 01.06.2020.

5.26. Tomado de https://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/51504/welsh-
cemetery-(caesar’s-nose)/; consultado por última vez 01.06.2020.

5.27. Tomado de https://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/51504/welsh-
cemetery-(caesar’s-nose)/; consultado por última vez 01.06.2020
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5.28. Elaboración del autor a partir de un original tomado de https://www.
google.es/maps/place/Oxford+Road+Cemetery/@50.8688926,2.9143851,1
7z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47dcce9775e7ee3f:0x6e6066ccae910212!8m
2!3d50.8688926!4d2.9165738; consultado por última vez 01.06.2020.

5.29. Elaboración del autor a partir de la ilustración 5.30.

5.30. Tomado de https://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/50700/
oxford-road-cemetery/; consultado por última vez 01.06.2020.

5.31. Elaboración del autor a partir de la ilustración 5.30.

5.32.ATomado de https://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/50700/
oxford-road-cemetery/; consultado por última vez 01.06.2020.

5.32.BTomado de https://www.ww1cemeteries.com/reginald-blomfield.html; 
consultado por última vez 07.06.2020.

5.32.CTomado de https://www.ww1cemeteries.com/oxford-road-cemetery.html; 
consultado por última vez 07.06.2020.

5.32.DTomado de https://www.ww1cemeteries.com/oxford-road-cemetery.html; 
consultado por última vez 07.06.2020.

5.33. Elaboración del autor a partir de un original tomado de https://www.
google.es/maps/place/Tyne+Cot+Cemetery+%26+Visitors+Centre/@50.88
69606,2.995625,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47dccc9e65f915a3:0x35c9
62d98dd8a4a0!8m2!3d50.8869606!4d2.9978137; consultado por última vez 
01.06.2020.

5.34. Tomado de https://www.cwgc.org/find/find-cemeteries-and-
memorials/53300/tyne-cot-cemetery/design; consultado por última vez 
01.06.2020.

5.35. Elaboración del autor a partir de la ilustración 5.34.

5.36. Tomado de https://www.cwgc.org/find/find-cemeteries-and-
memorials/53300/tyne-cot-cemetery; consultado por última vez 01.06.2020.

5.37. Tomado de https://www.immanuelfeniscowles.org/William-Henry-Trinder.
html; consultado por última vez 01.06.2020.

5.38. Tomado de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tyne_Cot_
Cemetery_gravestones.jpg; consultado por última vez 07.06.2020.

5.39. Tomado de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dfr_bel_cem_back.
JPG; consultado por última vez 07.06.2020.

5.40. Tomado de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tyne_Cot_
Commonwealth_War_Graves_Cemetery.jpg; consultado por última vez 
07.06.2020.

5.41. Elaboración del autor.

6. Tomado de http://www.fortepan.hu/?donor=Bokor%20Gyula; consultado 
por última vez 01.06.2020.
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